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Avances informativos 

▪ Acuerdo Panamá-Costa Rica solucionaría 
conflicto de camioneros 

Un acuerdo entre Panamá y Costa Rica podría finalizar 

hoy la crisis por las restricciones impuestas por los 

ticos al paso de camiones de carga operados por 

extranjeros.  

En un breve texto que no aclara los términos del pacto, 

la cancillería istmeña comunicó que mediante 

'gestiones diplomáticas y negociaciones' lograron el 

tránsito de transportistas panameños por el territorio 

costarricense, sin agregar qué sucederá con los 

choferes de otras nacionalidades.  

A pesar del acuerdo, el diario La Estrella de Panamá 

aseguró este jueves que 'el conflicto de los 

transportistas de carga en Paso Canoas se agudiza' e 

informaron que, al bloqueo fronterizo del lado 

panameño iniciado el lunes pasado, se sumaron sus 

pares ticos de la otra parte de la línea divisoria.  

Más en: 

https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=367740&SEO=acuerdo-panama-costa-rica-solucionaria-

conflicto-de-camioneros 

▪ Fuerza Armada venezolana escoltará en sus 
aguas territoriales la llegada de los buques 
petroleros iraníes 

El ministro para la Defensa de Venezuela, el general en 

jefe Vladimir Padrino López, afirmó este miércoles que 

el país suramericano recibirá a los buques petroleros 

iraníes que transportan combustible para su país, y 

adelantó que "apenas entren a la zona económica 

exclusiva, serán escoltados por naves, buques y 

aviones de la Fuerza Armada Bolivariana (FANB)". 

La llegada de estas embarcaciones ocurre en un 

contexto de tensiones, luego de que el gobierno de 

EE.UU. amenazara con usar la fuerza militar para 

impedir la entrada de los tanqueros iraníes a 

Venezuela. Este miércoles, el representante de Caracas 

ante Naciones Unidas, Samuel Moncada, denunció 

https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=367740&SEO=acuerdo-panama-costa-rica-solucionaria-conflicto-de-camioneros
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=367740&SEO=acuerdo-panama-costa-rica-solucionaria-conflicto-de-camioneros


  

 
  

 

 

 

ante el Consejo de Seguridad que cualquier ataque a 

los buques "constituiría una agresión armada real", no 

solo contra Teherán sino también contra los habitantes 

de su país. 

Más en: 

https://actualidad.rt.com/actualidad/353836-fuerza-armada-venezolana-escoltara-buques-iranies-

combustible 

▪ El coronavirus provoca que el desarrollo 
humano pueda retroceder por primera vez 
desde el año 1990 

La pandemia de coronavirus podría hacer retroceder 

por primera vez desde el año 1990 el desarrollo 

humano global, calculado como una combinación de 

factores educativos, sanitarios y de condiciones de 

vida en el mundo, advirtió este miércoles el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

…Con el cierre de las escuelas, el Programa de la ONU 

estima que la tasa de abandono escolar* provoca que 

el 60% de los menores no reciban ningún tipo de 

educación, lo que sitúa la desescolarización global a 

niveles inéditos desde la década de los ochenta del 

pasado siglo. 

El estudio destaca que "el impacto conjunto de estos 

choques podría dar lugar a un retroceso inédito en los 

niveles de desarrollo humano". 

Más en:  

https://news.un.org/es/story/2020/05/1474712 

▪ Una iniciativa mundial contra la 
desinformación relacionada con el 
coronavirus 

Con el objetivo de contrapesar las percepciones 

equivocadas y brindar información precisa y confiable 

sobre el coronavirus y el COVID-19, las Naciones 

Unidas lanzaron este jueves la iniciativa mundial 

“Verified” (Verificado), liderada por el Departamento de 

Comunicación Global de la Organización. 

La información que dará “Verified” (Verificado) se 

centrará básicamente en tres áreas: la ciencia, para 

https://news.un.org/es/story/2020/05/1474712


  

 
  

 

 

 

salvar vidas; la solidaridad, para promover la 

cooperación local y global; y las soluciones, para 

movilizar el apoyo a las comunidades más afectadas.  

Más en: 

https://mundo.sputniknews.com/sociedad/202005211091498461-la-onu-empieza-la-lucha-contra-la-

desinformacion-sobre-el-covid-19/ 

2. Escenario económico  

▪ Crisis golpea a 44.609 trabajadores del 
comercio en Costa Rica 

La crisis por el Covid-19 produjo un golpe directo a 

44.609 trabajadores del sector comercio. Así lo dio a 

conocer Julio Castilla, presidente de la Cámara de 

Comercio de Costa Rica. 

El dato incluye los 23.000 despedidos y una suspensión 

de 21.498 contratos de trabajo. Sin embargo, cada día 

que pasa la cifra va creciendo un poco más, por eso los 

comerciantes proponen una hoja de ruta al gobierno 

para acelerar la reactivación. La propuesta consta de 

10 medidas. 

Más en:  

http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/resumen/283938/crisis-golpea-a-44609-trabajadores-del-

comercio-en-costa-rica/ 

▪ La primera ministra de Nueva Zelanda pide a 
los empresarios "pensar" en la semana 
laboral de cuatro días 

La jefa del Gobierno neozelandés, Jacinda Ardern, se 

pronunció a favor de la reducción de la semana laboral 

y pidió a los empresarios considerar esa posibilidad. 

La semana laboral de cuatro días no es algo inédito en 

Nueva Zelanda. En 2018 la implementó la compañía 

fiduciaria Perpetual Guardian, que tiene más de 240 

empleados. Su fundador y director, Andrew Barnes, dijo 

entonces al portal Stuff que durante el período de 

ensayos la productividad de los trabajadores aumentó 

en un 20 %. 

Más en: 

https://actualidad.rt.com/actualidad/353837-ardern-pensar-semana-laboral-cuatro-dias 

http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/resumen/283938/crisis-golpea-a-44609-trabajadores-del-comercio-en-costa-rica/
http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/resumen/283938/crisis-golpea-a-44609-trabajadores-del-comercio-en-costa-rica/


  

 
  

 

 

 

3. Contexto político internacional 

▪ EE.UU. veta el borrador de declaración del 
Consejo de Seguridad sobre Venezuela 
propuesto por Rusia 

EE.UU. no permitió que el Consejo de Seguridad de la 

ONU aceptara un borrador de declaración sobre 

Venezuela propuesto por Rusia, en el que se condena 

la interferencia en los asuntos internos de Venezuela y 

la invasión de su soberanía. 

"Este es el borrador propuesto por Rusia para su 

adopción después de la reunión sobre Venezuela en el 

Consejo de Seguridad hoy. Sin acusaciones, solo con 

apoyo de cosas comunes básicas. Fue liquidado por 

EE.UU. nueve minutos después del inicio del 

procedimiento de silencio. ¿Alguna pregunta sobre 

cuán 'constructiva' es la posición de EE.UU. respecto a 

Venezuela?", escribió en Twitter Dmitri Polianski, 

embajador adjunto de Rusia ante el organismo. 

Más en: 

https://actualidad.rt.com/actualidad/353821-eeuu-vetar-borrador-declaracion-venezuela-rusia 

▪ Los EE.UU. están tratando de desmembrar a 
China promoviendo el separatismo en sus 
regiones 

El 14 de mayo, el Senado de EE.UU. aprobó un proyecto 

de ley sobre el maltrato de la minoría uigur en China. El 

proyecto de ley exige al presidente Donald Trump que 

sancione a los funcionarios chinos que participan en la 

violación de los derechos y libertades de la comunidad 

uigur en la región noroeste de China.  Algunos expertos 

estadounidenses acusa a Estados Unidos de llevar a 

cabo un separatismo étnico y nacionalista en otros 

países. 

Más en: 

https://www.globalresearch.ca/us-trying-dismember-china-separatism-regions/5713606 

 

 

https://actualidad.rt.com/actualidad/353821-eeuu-vetar-borrador-declaracion-venezuela-rusia
https://www.globalresearch.ca/us-trying-dismember-china-separatism-regions/5713606


  

 
  

 

 

 

▪ El enviado de paz de las Naciones Unidas 
para el Oriente Medio advierte contra la 
acción unilateral de todas las partes, ya que 
Israel amenaza con la anexión de Cisjordania 

El enviado de paz de las Naciones Unidas para Oriente 

Medio emitió el miércoles una severa advertencia 

contra cualquier acción unilateral -incluida la anexión 

por parte de Israel de partes de la Ribera Occidental- 

que pudiera socavar los esfuerzos diplomáticos para 

que los israelíes y palestinos vuelvan a la mesa de 

negociaciones. 

"El destino de los pueblos palestino e israelí no debe 

determinarse por una acción unilateral destructiva que 

consolide la división y pueda poner la paz fuera de 

nuestro alcance en nuestras vidas". 

El Sr. Mladenov dijo a los 15 miembros del Consejo que 

la anexión representaría "una gravísima violación del 

derecho internacional" y supondría un golpe 

devastador para la solución de los dos Estados. 

Más en: 

https://news.un.org/en/story/2020/05/1064522? 

4. Nicaragua y su contexto  

▪ Nicaragua condena medidas coercitivas 
impuestas a estados soberanos 

Nicaragua condenó este miércoles las ilegales 

medidas coercitivas y unilaterales que han sido 

impuestas a estados soberanos, las cuales limitan el 

acceso a recursos e insumos para mejorar la 

capacidad sanitaria de las naciones agredidas 

Durante una reunión virtual de los ministros de salud de 

los Países No Alineados, se destacó que en los tiempos 

que vivimos, la nueva cara de la imposición colonial es 

la dictadura de las transferencias bancarias 

internacionales y el temor de los bancos a perder el 

acceso a ellas.  

Nicaragua hizo un llamado a la búsqueda de 

alternativas urgentes para garantizar la ayuda 

https://news.un.org/en/story/2020/05/1064522


  

 
  

 

 

 

humanitaria ante este tipo de flagelos como es la 

pandemia Covid-19. 

Más en: 

http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/283919/nicaragua-condena-medidas-coercitivas-

impuestas-a-estados-soberanos/ 

▪ Campesinos inician siembra para cosecha de 
primera 

Campesinos de las diferentes zonas del país iniciaron 

la siembra para el próximo ciclo agrícola, en el que se 

avizora un aumento de la producción en los diferentes 

rubros por las condiciones climáticas previstas.   

El último informe dado a conocer este miércoles por la 

Vicepresidenta Rosario Murillo, señala que en las 

últimas horas las lluvias han sido fuertes en 72 

municipios. 

Las autoridades del Ministerio Agropecuario (MAG) 

dijeron que se pretende aumentar la productividad y 

garantizar la seguridad alimentaria de las familias 

nicaragüenses. 

Más en: 

http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/283918/campesinos-inician-siembra-para-cosecha-

de-primera/ 

▪ Alcaldía de Managua realiza jornada de 
desinfección en Mercados Roberto Huembes 
e Iván Montenegro 

Cumpliendo con las medidas de prevención ante la 

epidemia del coronavirus, la comuna capitalina junto 

con la Corporación Municipal de Mercados de 

Managua (Commema) realizó una nueva jornada de 

desinfección del Mercado Roberto Huembes y 

Mercado Iván Montenegro. 

Este trabajo de desinfección se realizó en 2 mil 800 

tramos del Mercado Roberto Huembes. 

Más en: 

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:103580-alcaldia-de-managua-realiza-jornada-de-

desinfeccion-en-mercados-roberto-huembes-e-ivan-montenegro 

 

http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/283919/nicaragua-condena-medidas-coercitivas-impuestas-a-estados-soberanos/
http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/283919/nicaragua-condena-medidas-coercitivas-impuestas-a-estados-soberanos/
http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/283918/campesinos-inician-siembra-para-cosecha-de-primera/
http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/283918/campesinos-inician-siembra-para-cosecha-de-primera/
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:103580-alcaldia-de-managua-realiza-jornada-de-desinfeccion-en-mercados-roberto-huembes-e-ivan-montenegro
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:103580-alcaldia-de-managua-realiza-jornada-de-desinfeccion-en-mercados-roberto-huembes-e-ivan-montenegro


  

 
  

 

 

 

5. Artículos para el análisis 

▪ Europa en el abismo por sus medidas contra 
el Covid-19 

Se han decretado severos confinamientos (de los que 

el Estado Español es un claro ejemplo), se han 

prohibido las relaciones sociales en persona, se han 

paralizado casi todas las actividades, se ha recluido a 

las niñas y niños,… Ahora estamos empezando a notar 

y a cuantificar los efectos de las medidas contra el 

coronavirus. 

Los mecanismos de vigilancia y represión se han 

incrementado de manera exponencial instaurando un 

estado policial de facto con apenas oposición. Algunos 

analistas acusan al estado de haber utilizado la crisis 

como un laboratorio social para implementar medidas 

que serían duramente rechazadas en otras 

condiciones. Vivimos una situación distópica, que 

recuerda a la peor de las pesadillas. Hemos perdido 

grandes espacios de libertad y derechos que 

tendremos que recuperar luchando. 

Más en. 

http://www.radiolaprimerisima.com/articulos/8824/europa-en-el-abismo-por-sus-medidas-contra-el-

covid-19/ 

▪ COVID-19: La vacuna contra el pánico y otras 
agendas 

El coronavirus ha visualizado uno de los rasgos más 

latentes de la sociedad del siglo XXI, el pánico, que 

funciona como un mecanismo pedagógico que el 

propio capitalismo provoca para legitimar socialmente 

cambios estructurales, que refuercen el statu quo a 

nivel global. 

Con la aparición del Covid-19, de manera simultánea 

también se difundía el discurso de la Organización 

Mundial de la Salud advirtiendo a los estados el 

protocolo a seguir, que obligaba el cierre de 

aeropuertos, cuarentenas obligatorias, y la reducción 

de las actividades económicas, medidas que muchos 

gobiernos del mundo siguieron al pie de la letra e 

http://www.radiolaprimerisima.com/articulos/8824/europa-en-el-abismo-por-sus-medidas-contra-el-covid-19/
http://www.radiolaprimerisima.com/articulos/8824/europa-en-el-abismo-por-sus-medidas-contra-el-covid-19/


  

 
  

 

 

 

impusieron estados policíacos. Acciones que 

escasamente han sido rechazadas por considerarse 

justificadas por el “interés común”. 

Más en: 

https://www.globalizacion.ca/covid-19-la-vacuna-contra-el-panico-y-otras-agendas/ 

 

 

https://www.globalizacion.ca/covid-19-la-vacuna-contra-el-panico-y-otras-agendas/
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